
Barcelona 27 Marzo 66 
 
 
Sr. D. José Ferrater y Sra 
Bryn Mawr 
 
Queridos amigos: Contesto yo la carta de José María a Ricardo en lo que ser refiere al 
departamento Mitre para que tengáis antes la respuesta. 
 
Nos alegra saber, ante todo, que pensáis venir por aquí. Salvador que está aquí estos 
días me dice cuánto le gustaría coincidir con vosotros en Junio. Recibió el libro y 
queda agradecido. 
 
Antes de comprometer el departamento prefiero, puesto que hay tiempo, daros los 
datos siguientes: hay libres en el piso alto y mirando a la calle de detrás. Son para 
cuatro personas y  cuestan 450pts diarias (el pequeño cuesta 275). Pasado un mes de 
ocupación, a razón de 400 pts diarias. 
 
Han terminado la casa de la esquina que se vende por pisos, delimitan la acera, etc. y 
tal vez para Junio aquello esté mucho mejor que ahora dónde hay ruido, polvo y 
camiones a placer. 
 
Aquí cerca en Calatrava, 2ª manzana arriba después de nuestra casa se está 
terminando la llamada Residencia Calatrava; he estado al acecho pensando en 
vosotros y por fin ayer encontré a alguien que me informara y me dejara entrar. 
 
No son departamentos independientes, si no una Residencia como un hotel dónde dan 
el alojamiento y desayuno, pero tiene “snak” bar en la planta y gran salón. El 
departamento consiste en pequeño vestíbulo y cuarto de baño completo y dos 
dependencias comunicadas pero independientes, una el dormitorio y la otra la sala de 
estar. Aún no tienen los precios ajustados pero serán más o menos 500 pts diarias la 
habon y el desayuno para dos. No conocemos las personas que lo llevarán, ni sabemos 
nada sobre ellos, pero vale la pena hacer los números o bien visitarlo y hasta vivirlo 
cuándo vengáis. Lo digo naturalmente por lo del ruido, que aunque ya he llegado a 
este caso no tiene comparación con Mitre. (Estará habitable en Mayo) 
 
Nos alegra saber que Jaime está bien. Nuestros pequeños dan mucho quehacer. 
Nuestra Isabel ha estado muy desvelada con el pequeño que parece vuelve a la calma 
en el dormir. 
 
Ricardo está preocupado con sus piernas cuya circulación de la sangre no marcha 
bien. Espero que lo superará todo con su gran voluntad para poner remedio a sus 
males. 
 
Hasta que escribáis. Abrazos 
 
[Signatura] 
 
 
 


